
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

RESOLUCIÓN No. 6078  DE 2020 
 

“Por la cual se impone sanción dentro del trámite administrativo sancionatorio en 
contra de IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN CENTRO MISIONERO BETHESDA CMB. 

Expediente A-2054”. 
 
 

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, según lo dispuesto en el numeral 20.1. del artículo 20 de 
la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019 y en ejercicio de las 
competencias conferidas, especialmente por el numeral 27 del artículo 22 de la Ley 1341 de 

2009, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y 
 

 CONSIDERANDO 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución 0705 del 13 de junio de 20191, dentro del expediente A-2054, la ANTV, hoy 
liquidada, inició una investigación administrativa, a través de formulación de cargos en contra del 
canal local sin ánimo de lucro IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN CENTRO MISIONERO 
BETHESDA CMB, en adelante, CMB, identificada con NIT 860.063.952-7, por (i) el presunto 
incumplimiento del numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 del 9 de marzo de 2016, 
por la no implementación de los sistemas y mecanismos que permiten el acceso al servicio público 
de televisión a la población con discapacidad auditiva, y (ii) el presunto incumplimiento de lo 
previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 31 y el numeral 5 del artículo 32 del Acuerdo CNTV 
003 de 2012, por la no utilización de la frecuencia asignada para la radiodifusión de televisión, 
incumpliendo la prohibición  de suspender injustificadamente el servicio sin haber renunciado a la 
licencia. Adicionalmente, en virtud del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, el mencionado acto 
administrativo corrió traslado por el término de quince (15) días para presentar descargos, solicitar 
y aportar pruebas, controvertir y contradecir las que a ese momento se encontraban en el 
expediente. Dicha resolución fue notificada personalmente el 28 de junio de 2019. 
 
El 25 de julio de 2019 fue expedida la Ley 1978 de 2019, en virtud de la cual se suprimió y se 
ordenó la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV, y, en consecuencia, se 
estableció que “todas las funciones de regulación y de inspección, vigilancia y control en materia 
de contenidos que la ley asignaba a la ANTV”2 serán ejercidas por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones- CRC, lo cual debe entenderse que se ejerce a través de la sesión especializada 
en temas de contenidos audiovisuales, denominada Sesión de Comisión de Contenidos 
Audiovisuales, por supuesto de acuerdo con las competencias que la misma ley les señala, 
especialmente las previstas en los numerales 27 y 30 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 
modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 43 de la Ley mencionada, señaló que la CRC continuaría, sin 
solución de continuidad, con las actuaciones administrativas que adelantaba la ANTV, hoy 
liquidada, de acuerdo con las competencias transferidas por ministerio de la ley. 

 
1 Expediente A-2054. Folios 74 a 83.  
2 Artículo 39 de la Ley 1978 de 2019 
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Por lo anterior, el 16 de septiembre de 2019, el agente liquidador la ANTV, hoy liquidada, le 
entregó a esta Comisión los expedientes que contenían las actuaciones administrativas en materia 
de contenidos que esa entidad adelantaba, dentro de las cuales se encontraba el expediente A-
2054, que se tramitaba en contra de CMB. 
 
Ahora bien, a pesar de haberse notificado personalmente la Resolución 0705 del 13 de junio de 
2019, en el expediente A-2054 recibido de la liquidada ANTV, que contiene la presente 
investigación, no obra el escrito de descargos, ni ninguna otra comunicación de la CMB en la que 
ejerciera su derecho de defensa en los términos del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011. 
 
En este sentido, el 23 de enero de 2020, esta Comisión procedió a requerir a la liquidada ANTV, 
mediante comunicación identificada bajo el radicado No. 20205015993, para que le remitiera los 
documentos faltantes en algunos expedientes, entre los que se encontraba el escrito de descargos 
del expediente A-2054, correspondiente a CMB. 
 
El 31 de enero de 2020, en respuesta a dicha solicitud4, el agente liquidador de la ANTV señaló, 
entre otras, que frente a los descargos de CMB frente a la Resolución 705 de 13 de junio de 2019 
no se evidencia que se hubieran allegado. 
 
En ese orden de ideas, mediante auto del 14 de abril de 2020, teniendo en cuenta que CMB no 
presentó descargos, ni aportó ni solicitó pruebas que pretendiera hacer valer durante el trámite, 
esta Comisión consideró que no había prueba diferente o adicional de oficio que se deba practicar, 
en atención a la naturaleza del proceso, por lo cual procedió a incorporar como prueba aquellas 
que ya se encontraban en el expediente administrativo, a prescindir del periodo probatorio, y en 
consecuencia, corrió traslado a CMB, para que presentara los alegatos de conclusión 
correspondientes. 
 
CMB mediante comunicación del 1 de junio de 2020, presentó alegatos de conclusión, y mediante 
comunicación del 4 de agosto de 2020, extemporáneamente complementó los mismos, ejerciendo 
su derecho de defensa, y pronunciándose así de las pruebas incorporadas al presente trámite 
administrativo. 
 
Es importante mencionar que la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales mediante 
Resolución CRC 5958 el 3 de abril de 2020, suspendió los términos de las actuaciones 
administrativas sancionatorias de carácter particular de su competencia “hasta, como término 
máximo de duración, que cesen los efectos del Decreto 491 de 2020”  lapso dentro del cual no 
correrían términos para que las partes o intervinientes de dichas actuaciones para interpusieran 
recursos, atendieran requerimientos probatorios o se pronunciaran sobre los traslados efectuados 
por la Entidad. 
 
Mediante Resolución CRC 6014 de 9 de julio de 2020, la Sesión de Comisión de Contenidos decidió 
levantar la suspensión de términos ordenada mediante Resolución CRC 5958 de 2020 a partir del 
21 de julio del presente año. 
 
Por último, el 8 de junio de 2020, la Experta Comisionada Mariana Viña Castro presentó ante la 
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su calidad de cabeza del 
Sector, el impedimento para conocer sobre esta actuación administrativa al considerar que se 
encontraba inmersa en el supuesto del numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, por el 
conocimiento previo que tuvo de la actuación como Directora de la extinta ANTV. Dicha solicitud 
fue resuelta mediante Resolución MINTIC 001044 de 23 de junio de 2020, aceptando el 
impedimento manifestado y nombrando a Carlos Lugo Silva, como Comisionado Ad-Hoc. 

 
2. COMPETENCIA. 

 
En consideración de las competencias otorgadas por la ley a esta Comisión, teniendo en cuenta 
la multiplicidad de conductas imputadas mediante la Resolución ANTV 0705 del 13 de junio de 
2019, sólo se estudiará el cargo referente al presunto incumplimiento de lo establecido en el 
numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 del 9 de marzo de 2016, por la no 
implementación de los sistemas y mecanismos que permiten el acceso al servicio público de 
televisión a la población con discapacidad auditiva, en virtud de que corresponde a uno de los 

 
3 Expediente A-2054. Folios 99. 
4 Expediente A-2054. Folio 100. 
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asuntos para los que el numeral 27 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 19 de la Ley 1978 de 20195, le asignó competencias a la Sesión de Comisión de 
Contenidos Audiovisuales. 
 
Por el contrario, la conducta relacionada con el presunto incumplimiento de lo previsto en los 
numerales 1 y 2 del artículo 31 y el numeral 5 del artículo 32 del Acuerdo 003 de 2012, por la no 
utilización de la frecuencia asignada para la radiodifusión de televisión, incumpliendo la 
prohibición de suspender injustificadamente el servicio sin haber renunciado a la licencia, no será 
analizada en el presente acto administrativo, por tratarse de un asunto para el cual no existe una 
competencia asignada a esta Comisión. 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC 
 
El presente acto administrativo tiene por objeto decidir sobre la responsabilidad de CMB por el 
presunto incumplimiento del numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 del 9 de marzo 
de 2019 por la no implementación de los sistemas y mecanismos que permiten el acceso al 
servicio público de televisión a la población con discapacidad auditiva, en virtud del numeral 27 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. 
 
Al respecto, debe señalarse que, para la determinación de la procedencia de la imposición de 
una sanción administrativa, es necesario, en primer lugar, establecer si de acuerdo con los 
elementos probatorios recaudados puede determinarse que existe prueba de la existencia de una 
conducta que implique la transgresión de una norma que se tipifique legalmente como 
circunstancia susceptible de imposición de una sanción. Además, debe analizarse si existen 
circunstancias adjetivas o sustanciales que justifiquen esa transgresión normativa o que, en 
general, impidan la imposición de una sanción. De esta manera, si la respuesta al primer 
interrogante es positiva y la respuesta a la segunda cuestión es negativa, lo que procede es la 
determinación de la sanción a imponer, esto es, la graduación de la conducta. 
 
En ese orden de ideas, en primer lugar, debe estudiarse si existe o no una infracción 
administrativa debidamente probada (3.2), para luego analizar los argumentos de defensa de 
CMB (3.3) y luego hacer la graduación de la sanción a imponer (3.4). Sin embargo, de manera 
previa, procede hacer un análisis de las solicitudes probatorias presentadas en los alegatos de 
conclusión (3.1). 
 

3.1. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES PROBATORIAS ELEVADAS EN LOS 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
En primer lugar, es necesario hacer una consideración previa respecto de la admisión de las 
múltiples solicitudes probatorias incoadas por el investigado por medio de los alegatos de 
conclusión allegado al presente trámite.  
 
Al respecto, se ha establecido que, para el análisis de la admisibilidad de una prueba, es necesario 
determinar si la misma se presenta como pertinente, conducente y útil al interior del trámite. Así 
mismo, es necesario determinar si la misma cumplió con el supuesto de oportunidad en su 
solicitud, como materialización de la garantía del debido proceso, pues la administración debe 
apegarse con estrictez al procedimiento previamente señalado para los trámites como el 
presente, como desarrollo directo del principio de legalidad, del valor de la seguridad jurídica y 
del derecho fundamental al debido proceso, concretamente a la garantía de que observar las 
formalidades legales propias de la decisión, que se expresa en el artículo 29 de la Constitución 
Política bajo la idea de que “nadie podrá ser juzgado sino…con observancia de la plenitud de las 
formas de cada juicio” y en el artículo 3-1 del CPACA en el sentido de que “en virtud del principio 
del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley”. 
 
Así, como postulado fundamental en el desarrollo de todo procedimiento está la división del 
trámite en una serie de eventos concatenados, cada uno precedido y fundamentado por el 
anterior. Dicha repartición de eventos tiene como fin poner orden, claridad y rapidez al proceso 
de conocimiento en marcha, de forma que terminada cada una de esas etapas, no se puede 
volver sobre la misma; pues de optar por una forma procedimental distinta conllevaría 

 
5 “Vigilar y sancionar aquellas conductas que atenten contra el pluralismo informativo, el régimen de inhabilidades de 
televisión abierta y los derechos de los televidentes, contempladas en el ordenamiento jurídico vigente. En estos casos, 
aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 65 de la presente Ley”. 
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inseguridad jurídica tal, que no se tendría claridad de las etapas y actuaciones, que 
adicionalmente, como lógica consecuencia de una eventual discusión posterior constante de las 
etapas ya transcurridas, estas no tendrían nunca fin, desconociendo a su vez los principios de 
celeridad y eficacia de la actuación administrativa6. 
 
Por ello, los términos en un procedimiento como el que es objeto de decisión en el presente acto, 
deben ser entendidos como perentorios, de tal manera que, una vez agotados, no es posible 
volver sobre ellos ni pretender revivir las actuaciones que no fueron cumplidas en tiempo. En 
palabras de la Corte Constitucional, las cuales si bien se refieren a los términos procesales 
judiciales, son igualmente aplicable a los procedimientos administrativos sancionatorios, “los 
términos procesales deben cumplirse diligente y celosamente por parte de quienes acceden a la 
administración de justicia, así como corresponde a los jueces y los auxiliares de la justicia velar 
por su cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en cabeza de los primeros que busca 
garantizar la seguridad y certeza jurídicas, el debido proceso, el principio de celeridad y la eficacia 
del derecho sustantivo”7. 
 
Frente a esa idea, es igualmente relevante tomar en consideración que, además del principio del 
debido proceso y lo que de él se desprende, de acuerdo con el artículo 3 del CPACA, en los 
procedimientos administrativos también se aplican los principios de eficacia, que obliga a que 
“las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto…evitarán 
decisiones…dilaciones o retardos”; de economía, en virtud del cual, “las autoridades deberán 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos”, y de 
celeridad, según el cual, “las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que 
los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas”.  
 
En suma, dentro de los procedimientos administrativos, las actuaciones tanto de las autoridades 
como de los administrados deben ser desarrolladas oportunamente, de tal manera que el 
agotamiento de un plazo u oportunidad legalmente previsto para el ejercicio de una actividad 
específica -como es la de aportar o solicitar pruebas-, supone que el mismo luego no puede ser 
revivido por la autoridad o aún por el administrado, con el pretexto de la defensa del debido 
proceso, pues lo cierto es que el respeto por los términos procedimentales es también parte del 
debido proceso, pero también garantiza otros principios y valores que deben ser tenidos en 
cuenta por las autoridades administrativas en el desarrollo de los procedimientos a su cargo. 
 
En ese contexto, es importante recordar entonces que el artículo 47 del CPACA establece que en 
el acto administrativo en el que se formulen cargos y se dé inicio a la investigación administrativa, 
se deberá correr traslado al investigado para que, en ejercicio de su derecho de defensa, entre 
otros, solicite y aporte las pruebas que pretenda hacer valer al interior del trámite. O lo que es 
igual, el procedimiento previamente establecido para trámites administrativos sancionatorios que 
define el CPACA -a diferencia del procedimiento administrativo general que prevé una mayor 
amplitud en el momento de aportar las pruebas (art. 40 del CPACA)-, determina que es en los 
descargos el momento oportuno para que el investigado realice las solicitudes probatorias que 
estime y, en consecuencia, cualquier solicitud probatoria hecha por fuera de este término, se 
torna inoportuna y, por lo mismo, improcedente, pues de darles trámite se estaría desconociendo 
el principio de legalidad del procedimiento, que es la piedra angular de la garantía del debido 
proceso, así como los principios de eficacia, economía y celeridad. 
 
Al respecto, de cara al caso concreto, el momento procedimental en el que CMB pretendió elevar 
solicitudes probatorias fue en la etapa de alegatos de conclusión, etapa que se erige como el 
último momento de defensa otorgado antes de la toma de decisión y que tiene como objetivo, a 
partir de las pruebas allegadas al trámite, los interesados manifiesten los argumentos que se 
estimen para acometer una decisión favorable. Es decir, no se está frente al momento del 
procedimiento legalmente previsto para allegar medios de conocimientos, sino en el momento 
de utilizar los medios allegados para concretar una teoría del caso de defensa8. 

 

 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala de Casación Civil: Exp. No. 73268-31-84-002-2008-00320-01 del 9 de mayo de 
2013.  
7 Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2002. 
8 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley1437 de 2011); Comentado y 
concordado. Editor José Luis Benavides. 2da Edición- Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pág, 186. 
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De forma que el investigado CMB, aun cuando tuvo la posibilidad para hacer las solicitudes 
probatorias que estimase necesarias, en tanto que el acto correspondiente le fue notificado 
personalmente, no hizo uso de esa posibilidad y, por el contrario, optó por guardar silencio frente 
a la Resolución que le imputaba cargos, dando lugar a que toda solicitud probatoria posterior 
que pudiera hacerse, sea extemporánea. Así que no es posible que el investigado pretenda que 
se practiquen pruebas diferentes a las decretadas en el momento indicado, cuando en la 
oportunidad establecida guardó silencio, y voluntariamente renunció a la posibilidad de defensa 
que la actividad probatoria confiere.  
 
En consecuencia, no es posible que esta Comisión dé trámite satisfactorio a las mencionadas 
solicitudes, pues estas se tornan inadmisibles al hacerse por fuera de la oportunidad dada por el 
procedimiento de estos trámites. 
 

3.2. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 de 2016 dispone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 9o. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACCESO. Los operadores y 
concesionarios descritos en el artículo segundo de la presente resolución, deberán implementar 
en su programación los sistemas de acceso en las condiciones establecidas en los artículos 4º, 
5º, 6º, 7º y 8º de la presente resolución, para garantizar el acceso y uso a la información a la 
población con discapacidad auditiva, tal y como se indica a continuación: 
 
[…] 
 
4. Los operadores del servicio de televisión radiodifundida abierta local sin ánimo de lucro, 
deberán implementar el sistema de acceso closed caption o subtitulación en un 60% al 30 de 
junio de 2016 y en un 100% a 31 de enero de 2017, de las horas de programación establecidas 
en el Acuerdo CNTV 003 de 2012. 

 
Como se ve, los operadores del servicio de televisión abierta local sin ánimo de lucro tienen la 
obligación de incluir “el sistema de acceso closed caption o subtitulación en un 60% al 30 de 
junio de 2016 y en un 100% a 31 de enero de 2017”, obligación que, desde el pliego de cargos, 
se acusó como incumplida por parte de CMB, incumplimiento que implica una infracción 
administrativa susceptible de ser sancionada.  
 
Para el efecto, es necesario determinar si, para la fecha de los hechos materia de investigación 
(septiembre-octubre de 2017) efectivamente CMB es un operador del servicio de televisión 
abierta local sin ánimo de lucro y, en caso tal, si cumplió con la obligación señalada en la norma 
transcrita. 
 
Al respecto, en primer lugar, con base tanto en la Resolución 0024 de nueve (9) de enero de 
2004 de la CNTV, como en la Resolución 0558 del nueve (9) de mayo de 2018 de la ANTV, se 
encuentra probado el otorgamiento y renovación de licencia para operar el servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro por parte de la IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN CENTRO 
MISIONERO BETHESDA CMB, identificada con NIT 860.063.952-7, lo cual significa que se 
trata de un operador del servicio de televisión abierta local sin ánimo de lucro. 
 
En consecuencia, CMB es sujeto pasivo de la regulación en materia de servicio público de 
televisión, y consecuentemente es sujeto de la verificación del cumplimiento de la misma 
mediante las competencias de vigilancia y control en cabeza de la ANTV en su momento9, y 
actualmente de la CRC10.  
 
Así mismo, con base en dicho actos administrativos es claro que las obligaciones contenidas en 
la Resolución ANTV 350 de 2016 le son aplicables a CMB, en la medida que dicha resolución 
delimita su ámbito de aplicación a “los concesionarios de espacios de televisión del Canal UNO, 
operadores del servicio de televisión abierta con cobertura nacional, regional y local, así como a 
los concesionarios del servicio de televisión por suscripción en su canal de producción propia”11, 
de forma que al ser CMB un operador de televisión abierta local, es destinatario de las 
obligaciones dispuestas en la resolución mencionada. 

 
9 Ley 1507 de 2012, artículo 6, literal J. 
10 Ley 1341 de 2009, artículo 22, numeral 27. 
11 Art. 2, Resolución ANTV 350 de 2016. 
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Precisado lo anterior, frente a la determinación del incumplimiento de la obligación contenida en 
el numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 de 2016, se destaca que en el acta de 
visita No 17133 de octubre de 2017, en la visita realizada al investigado se constaron diversos 
hallazgos sobre el incumplimiento de esa obligación, de los cuales surge la recomendación de 
hacer la solicitud del material emitido entre la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 
2017 al investigado, material que fue efectivamente recibido por la ANTV y analizado como consta 
en el Memorando interno I2018600003754 del 29 de octubre de 2018, contentivo del concepto 
proveniente de la Coordinación de Contenidos de la ANTV respecto del material y del cual se 
entregó copia a CMB. 
 
Del análisis del material emitido entre la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2017 
por CMB contenido en el Memorando interno I2018600003754 del 29 de octubre de 2018, de 
cuyas conclusiones se encuentra evidencia  de la constatación de la ausencia total de los sistemas 
y mecanismos que permitan el acceso al servicio público de televisión a la población con 
discapacidad auditiva a los que se refiere el numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 
de 2016, evidenciando el incumplimiento de la obligación reglamentaria. 
 
Dicha conducta se erigió como una afectación del servicio público de televisión, al evitar que las 
personas hipoacúsicas pudiesen disfrutar del mencionado servicio, yendo en contravía de la 
amplia normativa que ampara sus derechos desde diferentes perspectivas constitucionales, 
comenzando con el derecho a la igualdad, y la obligación del Estado de promover las condiciones 
para que dicha igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de los grupos 
marginados. De esta forma, el incumplimiento de la mencionada normativa constituye una 
afrenta directa a la igualdad material de las personas que la mencionada norma buscaba 
proteger.  
 
Este comportamiento, además, debe entenderse en el marco del objeto frente al que recae, y es 
que el servicio público de televisión es de evidente importancia en las sociedades modernas. 
Como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, debido al nivel de penetración y su 
impacto en la comunidad, la televisión tiene una relación directa con la democracia, y con el 
derecho a la información, y funciona como medio de cohesión social, por lo que en la regulación 
de la materia es preminente el interés general. En ese sentido, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La televisión, sobra decirlo, ocupa, un lugar central en el proceso comunicativo social. La 
libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado, en una escala masiva, dependen 
del soporte que les brinda el medio de comunicación. La opinión pública, no es ajena a las ideas 
e intereses que se movilizan a través de la televisión. Por consiguiente, el tamaño y la 
profundidad de la democracia, en cierta medida resultan afectados por la libertad de acceso y 
el pluralismo que caracterice la televisión y ellas, sin lugar a dudas, pueden resentirse cuando 
el medio se convierte en canal propagandístico de la mayoría política, o más grave aún de los 
grupos económicos dominantes. En otro campo, la televisión despliega efectos positivos o 
negativos, según sea su manejo, para la conservación y difusión de las diferentes culturas que 
convergen en una sociedad compleja. Los efectos de las políticas y regulaciones en esta materia 
(…) exige[n] (…) que su manejo se guíe en todo momento por el más alto interés público y que 
ningún sector o grupo por sí solo, así disponga de la mayoría electoral, pueda controlarlo directa 
o indirectamente”12. 

 
Así, el artículo 9 de la Resolución ANTV 350 de 201613, estableció las obligaciones de 
implementación de los sistemas de acceso a los contenidos transmitidos a través del servicio 
público de televisión a las personas con discapacidad auditiva definidos en el artículo 4 de la 
misma resolución y, particularmente, para los operadores del servicio de televisión abierta local 
sin ánimo de lucro, la obligación de incluir “el sistema de acceso closed caption o subtitulación 
en un 60% al 30 de junio de 2016 y en un 100% a 31 de enero de 2017” 
 
Como bien se deduce de la revisión del contenido allegado por el investigado, desde el 27 de 
septiembre al 3 de octubre de 2017, no se evidenció el cumplimiento de la mencionada 
obligación, constituyendo así la activación del tipo administrativo. 
 

 
12 Corte Constitucional, Sentencia C-497 de 1995.  
13 Por medio de la cual se reglamentan la implementación de los sistemas de acceso en los contenidos transmitidos a 
través del servicio público de televisión que garantizan el acceso de las personas con discapacidad auditiva y se dictan 
otras disposiciones. 
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Ahora bien, dicha conducta nunca fue justificada por parte del investigado, dejando incólume el 
indicio de antijuridicidad que representa la activación del tipo administrativo. 
 
Por último, el investigado a pesar de conocer las exigencias propias de la prestación del servicio 
público de televisión, decidió solicitar licencia para prestarlo, entendiendo que debía cumplir las 
obligaciones que dicha prestación conlleva en virtud de la importancia ya remarcada del servicio, 
y aún bajo el conocimiento de las normas que conforman el marco regulatorio que debía cumplir, 
optó por incumplir la mencionada obligación sin que mediara causal alguna exculpación. 
 
En conclusión, encuentra la Comisión que (i) CMB, como operador del servicio de televisión 
abierta, en la clasificación de televisión local sin ánimo de lucro, es sujeto pasivo de la regulación 
del servicio público de televisión, y especialmente de las competencias de vigilancia y control en 
cabeza de la CRC; (ii) CMB, como sujeto pasivo de la regulación mencionada, le es exigible el 
cumplimiento de la Resolución ANTV 350 de 2016, especialmente lo relativo al numeral 4 del 
artículo 9 de dicha norma, y (iii) CMB incumplió injustificadamente la obligación contenida en la 
citada norma. Las anteriores conclusiones implican que se configura la tipicidad administrativa 
de la conducta y, por lo mismo, su responsabilidad, en tanto que el incumplimiento de la 
obligación contenida en la Resolución ANTV 350 de 2016, además de típico, también antijurídico 
y culpable, y en consecuencia es administrativamente responsable de los hechos imputados. 
 

3.3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR CMB 
 

3.3.1. LOS DESCARGOS  
 
Como se explicó en los antecedentes, mediante Resolución 0705 del 13 de junio de 2019, la 
ANTV, hoy liquidada, inició una investigación administrativa, a través de formulación de cargos 
en contra del canal local sin ánimo de lucro CMB, por la conducta ya descrita. En virtud del 
principio de defensa y contradicción, en dicha Resolución se le corrió traslado al investigado para 
que presentara descargos, solicitar y aportar pruebas, y controvirtiera y contradijera las que a 
ese momento se encontraban en el expediente. Sin embargo, y a pesar de que dicha Resolución 
fue notificada personalmente el 28 de junio de 201914, no obra el escrito de descargos, ni ninguna 
otra comunicación de CMB en la que ejerciera su derecho de defensa en los términos del artículo 
47 de la Ley 1437 de 2011. De forma que al no existir descargos frente a la Resolución 705 de 
2019, se hará mención de los argumentos presentados por el investigado en sus alegatos de 
conclusión, y posteriormente se analizarán las pruebas efectivamente incorporadas al presente 
trámite. 
 

3.3.2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DEL INVESTIGADO 
 
CMB, en ejercicio de la oportunidad procesal otorgada por el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, 
y habiendo remitido el memorial en término, presentó los siguientes argumentos de defensa: 
 

3.3.2.1. INOPONIBILIDAD DE LA VISITA EFECTUADA A LA IGLESIA CENTRO 
MISIONERO BETHESDA 

 
Aduce CMB que en ningún momento la autoridad de televisión registró ante el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-, 
el procedimiento y trámite de visitas e inspecciones a prestadores del servicio de televisión, con 
fundamento en el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 962 de 200515. 
 
Menciona que la consecuencia de la mencionada ausencia de registro consiste en que la visita 
consignada en el acta carece de oponibilidad frente al investigado, pues, a su juicio, no haber 
sometido al trámite a aprobación de la autoridad competente genera una grave irregularidad. 
 
En ese mismo sentido, menciona que el artículo 40 del Decreto Ley 019 de 201216, establece que 
para que todo trámite o requisito sea oponible y exigible a cualquier ciudadano deberá estar 
inscrito en el mencionado SUIT.  
 

 
14 Expediente A-2054. Folio 100. 
15 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
16 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. 
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Consideraciones de la Comisión 
 
El numeral 2 del artículo 1 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo del Decreto-ley 19 
de 2012, al que hace referencia CMB en su alegato de conclusión, señala lo siguiente: 
 

“2. Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley. <Numeral modificado por 
el artículo 39 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades públicas 
y los particulares que ejercen una función administrativa expresamente autorizadas por la ley 
para establecer un trámite, deberán previamente someterlo a consideración del Departamento 
Administrativo de la Función Pública adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, con 
la cual se acreditará su justificación, eficacia, eficiencia y los costos de implementación para los 
obligados a cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y 
administrativos necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y adecuado con 
la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Para el cumplimiento de esta función el Departamento Administrativo de la Función Pública 
contará con el apoyo de los Comités Sectoriales e Intersectoriales creados para tal efecto. 
Asimismo, podrá establecer mecanismos de participación ciudadana a fin de que los interesados 
manifiesten sus observaciones. 
 
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública rendirá, al inicio de cada 
período de sesiones ordinarias, informe a las Comisiones Primeras de cada Cámara sobre la 
expedición de los nuevos trámites que se hayan adoptado. 
 
PARÁGRAFO 1. El procedimiento previsto en el presente artículo no se aplicará cuando se trate 
de adoptar trámites autorizados por los decretos expedidos durante los estados de excepción, 
con motivo de la declaratoria de un estado de catástrofe o emergencia natural o cuando se 
requiera la adopción inmediata de medidas sanitarias para preservar la sanidad humana o 
agropecuaria. 
 
PARÁGRAFO 2. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o Municipales 
únicamente podrán adoptar, mediante ordenanza o acuerdo, las medidas que se requieran para 
la implementación o aplicación de los trámites creados o autorizados por la Ley”. 

 
Como se ve, lo que la norma establece es un deber previo a la adopción de un nuevo trámite 
específico para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación en el sentido de 
surtirse un procedimiento ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
circunstancia que es inaplicable en el caso concreto del ejercicio de las funciones de inspección 
y vigilancia, como se pasa a explicar. 
 
En efecto, el artículo 1 de la Ley 962 de 2005 define el objeto de dicha norma en cuanto a que 
busca “facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que 
las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o 
cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en 
los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política”. Es decir, que lo que la Ley 962 de 2005 regula 
no es el ejercicio de las potestades administrativas -como la de inspección, vigilancia y control-, 
sino la forma en que los administrados habrán de ejercer las actividades y derechos ante la 
autoridades públicas, así como la forma en que deberán cumplir las obligaciones ante la 
administración pública, lo cual excluye, claramente, del ámbito de la norma, el ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la administración, circunstancia que 
claramente dista del objeto de la norma invocada por el investigado. 
 
De igual forma, es preciso reiterar que el numeral 2 del artículo 1 de la misma Ley 962 de 2005, 
transcrito atrás, dispone que las autoridades administrativas como requisito para la 
implementación de un nuevo trámite específico para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento 
de una obligación debe cumplir con el procedimiento de registro allí descrito, lo cual ratifica que 
no se trata de una norma aplicable a los mecanismos para el ejercicio de las potestades 
administrativas, incluyendo la de inspección, vigilancia y control. 
 
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que:  
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“[…] las funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: 
(i) la función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar 
información o documentos en poder de las entidades sujetas a control; (ii) la vigilancia 
alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada; y (iii) el 
control en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que ejerce la función de 
ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la revocatoria de la decisión del 
controlado y la imposición de sanciones”. 

 
Dichas funciones deben ser ejercidas con apego a la ley y, especialmente, con respeto a la 
garantía fundamental al debido proceso. En ese sentido, las visitas de inspección son diligencias 
administrativas que se ejecutan en ejercicio de las funciones arriba mencionadas, con el fin no 
sólo de ejercer vigilancia frente a las actividades realiza el investigado, sino también de hacerse 
a elementos con vocación de prueba para que ser tenidos en cuenta en un eventual trámite 
administrativo sancionatorio como el presente, sin perjuicio de que su inclusión y utilización al 
interior del mismo, estén sujetos a las reglas referentes al decreto, práctica, contradicción y 
admisibilidad de las pruebas y, en consecuencia, puedan ser controvertidas en el momento para 
ello definido al interior del procedimiento. 
 
Por ello, es claro que las actividades desplegadas por la liquidada ANTV, no son fruto de un 
trámite por ella creada, sino consecuencia del ejercicio de las funciones que por ley debía ejercer, 
que para el caso de la competencia ejercida por la ANTV y posteriormente por la CRC, se 
encuentran en la Ley 182 de 1995 y Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, 
respectivamente, de tal manera que no son objeto del trámite al que hace referencia el 
investigado en este argumento. Lo anterior, sin perder de vista que los elementos allí recaudados 
surtieron todo el trámite probatorio definido, y en ejercicio estricto de la garantía del debido 
proceso cumplieron con todos los requisitos normativos, por lo cual son oponibles al investigado 
en el presente trámite. 
 
Razones anteriores por las que este argumento no puede tenerse como justificación del 
incumplimiento normativo. 
 

3.3.2.2. PETICION DE INAPLICACION DEL REGIMEN SANCIONATORIO, 
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 03 DE 2012 DE LA CNTV, POR 
FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY 

 
Menciona CMB que la CNTV se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al expedir el régimen 
sancionatorio consagrado en el Acuerdo 003 de 2012 pues las competencias para determinar las 
conductas objeto de reproche administrativo y la definición de sus sanciones se encuentran en 
cabeza del Congreso de la República, y que no es procedente que las autoridades administrativas 
por medio de su potestad reglamentaria usurpen esta función. 
 
Consideraciones de la Comisión 

 
El presente argumento, al hacer referencia tan sólo a la imputación jurídica del cargo segundo, 
numeral 1 del artículo 31 del acuerdo 03 de 2012, por el supuesto incumplimiento de la obligación 
en cabeza del investigado de usar la frecuencia asignada para la radiodifusión de televisión y la 
consecuente prohibición de suspender injustificadamente el servicio sin la previa renuncia a la 
licencia, no será analizada en el presente acto administrativo por tratarse de una competencia 
no asignada a esta Comisión. 
 
En ese sentido, debe recordarse que si bien es cierto que la investigación administrativa se inició 
por (i) el presunto incumplimiento del numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 del 9 
de marzo de 2016, y (ii) el presunto incumplimiento de lo previsto en los numerales 1 y 2 del 
artículo 31 y el numeral 5 del artículo 32 del Acuerdo CNTV 003 de 2012, como se explicó antes, 
luego de la distribución de competencias derivada de la Ley 1978 de 2019, la Comisión solo es 
competente para el primero de los cargos, no para el segundo, de tal manera que como el 
argumento analizado tiene que ver con el segundo -por referirse a la situación derivada del 
Acuerdo CNTV 003 de 2012-, el mismo no será analizado de fondo por la CRC. 
 

3.3.2.3. INDEBIDA FORMULACION DE LOS CARGOS 
 
Aduce CMB que al señalar como norma transgredida el numeral 1 del artículo 31 del acuerdo 03 
de 2012, se podrían derivar cuatro hechos infractores, “en relación a la administración(1), la 
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operación(2), mantenimiento permanente del servicio(3) mantenimiento eficiente  del 
servicio(4)”, y que consecuentemente le correspondía a la ANTV, hoy liquidada, determinar de 
forma precisa y clara a cuál de las conductas hacía referencia. De forma que dentro del cargo 
formulado se evidencia ambigüedad ante la infracción objeto de la investigación, toda vez que 
no hay una clara y precisa correspondencia entre la obligación o deber cuyo cumplimiento fue 
presuntamente omitido por CMB y el hecho infractor. 
 
Consideraciones de la Comisión 
 
El presente argumento, al hacer referencia tan sólo a la imputación jurídica del cargo segundo, 
numeral 1 del artículo 31 del acuerdo 03 de 2012, por el supuesto incumplimiento de la obligación 
en cabeza del investigado de usar la frecuencia asignada para la radiodifusión de televisión y la 
consecuente prohibición de suspender injustificadamente el servicio sin la previa renuncia a la 
licencia, no será analizado en el presente acto administrativo por tratarse de una competencia 
no asignada a esta Comisión. 
 
En ese sentido, debe recordarse que si bien es cierto que la investigación administrativa se inició 
por (i) el presunto incumplimiento del numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 del 9 
de marzo de 2016, y (ii) el presunto incumplimiento de lo previsto en los numerales 1 y 2 del 
artículo 31 y el numeral 5 del artículo 32 del Acuerdo CNTV 003 de 2012, como se explicó antes, 
luego de la distribución de competencias derivada de la Ley 1978 de 2019, la Comisión solo es 
competente para el primero de los cargos, no para el segundo, de tal manera que como el 
argumento analizado tiene que ver con el segundo -por referirse a la situación derivada del 
Acuerdo CNTV 003 de 2012-, el mismo no será analizado de fondo por la CRC. 
  

3.3.2.4. INEXISTENCIA DE ARTÍCULO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA 
RESOLUCIÓN 0705 DEL 13 DE JUNIO DE 2019, DONDE SE ORDENE 
DECRETARSE PRUEBAS O INCORPORANSEN LAS EXISTENTES, SOBRE 
LAS CUALES NO EXISTIO PROVIDENCIA PREVIA ORDENANDO SU 
PRÁCTICA 

 
Aduce el investigado que las pruebas que obran en el expediente no fueron incorporadas al 
trámite, y que esto implica una violación a los mínimos legales y ritos procesales a los que debe 
ceñirse cualquier trámite administrativo de carácter sancionatorio. De forma que el 
desconocimiento de las formalidades propias de la incorporación de pruebas al trámite es una 
irregularidad procesal que genera su invalidez. 
 
Consideraciones de la Comisión 
 
El capítulo III del título III de la Parte Primera del CPACA establece el procedimiento que debe 
seguirse en los trámites de naturaleza administrativa sancionatoria que se adelanten ante la 
Comisión. Así, define en primer lugar, que estos trámites pueden ser iniciados, tanto a petición 
de cualquier persona, como de oficio. De la información recogida, ya sea en virtud de la solicitud 
o queja presentada por un tercero, o por la información que tuvo conocimiento la Comisión en 
ejercicio de sus funciones, se estudia si existe mérito para inicio al procedimiento administrativo 
sancionatorio, que se realiza con el pliego de cargos, donde se hace la presentación de los 
hechos, normas y todo aquello que fundamenta la imputación de cargos (art. 47)17. 
Posteriormente, la mencionada ley establece una etapa probatoria, después de la cual se siguen 
los alegatos de conclusión para que a partir de las pruebas allegadas al trámite se manifiesten 
los argumentos que se estimen para acometer una decisión favorable. 
 
De forma que es la etapa probatoria mencionada, la establecida para la incorporación de los, 
hasta allí, elementos materiales de prueba al expediente, para que basado en las prácticas que 
en esta etapa se ordenen, se presenten los alegatos de conclusión. 
 
En el caso concreto, sobre la base de las anteriores reglas, esta Comisión, mediante auto del 14 
de abril de 2020 incorporó al expediente todas las pruebas obrantes en el sumario, e igualmente, 
por la naturaleza puramente documental de las pruebas existentes y por el hecho de que, como 
se explicó en detalle en los antecedentes y en el punto de análisis de las solicitudes probatorias, 
CMB no rindió descargos ni solicitó oportunamente la práctica de pruebas, prescindió del periodo 

 
17 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley1437 de 2011); Comentado y 
concordado. Editor José Luis Benavides. 2da Edición- Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pág, 184. 
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para práctica de pruebas, y en su lugar se procedió a correr traslado para alegar de conclusión, 
actuación que resulta del todo apegada a la norma. 
 
De forma, que no le asiste razón al investigado, en la medida que las pruebas que fundamentan 
la presente decisión fueron debidamente incorporadas mediante el mencionado auto, pues es 
esta la etapa apropiada para hacerlo, que valga aclarar, debido a la inactividad del investigado 
al interior del trámite, no contuvo ninguna prueba solicitada por CMB, al permanecer en silencio 
frente a la oportunidad de presentar descargos. 

 
3.3.2.5. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR DESCONOCIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO REGLADO, QUE REGULA LA ETAPA DE 
AVERIGUACIÓN PRELIMINAR 

 
Menciona que la ANTV no le vinculó al trámite sancionatorio en su etapa de averiguación 
preliminar, y en consecuencia CMB no ejerció su derecho de contradicción y defensa desde el 
primer momento de la actuación. Procede citando el artículo 47 de la Ley 1437, y deduciendo del 
mismo que es obligación la comunicación del inicio de la averiguación preliminar, y resalta que 
es una etapa distinta de la formulación de cargos, y que en consecuencia la primera etapa del 
trámite no puede ser subsumida por la segunda. Concluye que el desconocimiento del 
mencionado acto de comunicación es una grave falta procedimental que va en contra del derecho 
fundamental al debido proceso, y en consecuencia solicita que se recomponga la actuación. Así 
mismo, menciona que dentro de las garantías del derecho de defensa y contradicción se 
encuentra el de ejercerla desde el primer momento de la investigación, de forma que desde el 
día siguiente a la visita realizada el 4 de octubre de 2017, se le debió informar que en su contra 
se había iniciado un procedimiento administrativo mediante la comunicación de la apertura de la 
averiguación preliminar. 
 
Consideraciones de la Comisión 
 
En el procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el CPACA, la etapa de 
averiguación preliminar es aquella comprendida entre la recepción de la primera información de 
una supuesta conducta susceptible del reproche administrativo y la notificación personal del 
pliego de cargos, es decir, la etapa donde se define si hay mérito para dar inicio a la actuación 
administrativa, o lo que es igual una etapa de instrucción, que es una etapa que si bien puede 
ser comunicada al investigado, no es el momento definido previamente por la Ley 1437 de 2011 
para ejercer las actividades propias de defensa y contradicción, y no se presenta como el 
momento idóneo al interior del procedimiento para hacer el decreto y práctica de pruebas, pues 
es en el periodo probatorio en que esta actividad se concentra. Así mismo, en virtud del principio 
de investigación integral, se crea la obligación en cabeza de quién ostenta la función de vigilancia 
y control, de allegar al trámite administrativo tanto los medios de convicción que pudiesen 
fundamentar la imputación de cargos, como aquellos que pudiesen favorecer al investigado. De 
forma que es precisamente en la definición de si existe mérito para dar inicio a una actuación 
administrativa, en que a partir de los elementos encontrados y de la investigación integral 
realizada se concluye que es posible que se esté o no frente a una conducta administrativamente 
reprochable. 
 
Así, el deber de informar la apertura de averiguación preliminar no encuentra sustento normativo, 
pues el procedimiento ha caracterizado esta etapa como aquella donde se define si hay la 
conducta representa importancia para adelantar una actuación sancionatoria, y no para que el 
investigado pueda ejercer actividades de defensa y contradicción. Según la doctrina, la 
averiguación preliminar tiene como objeto “establecer si existe mérito para adelantar una 
investigación administrativa con propósitos sancionatorios y, por lo mismo, es facultativa”18, lo 
cual hace que, en estricto sentido, como se dijo, no forme parte de la actuación administrativa 
sancionatoria, de tal manera que no debe ser necesariamente comunicada al eventual 
investigado. 
 
Por otro lado, si bien es cierto que mediante Resolución 1086 del 24 de agosto de 2018 la ANTV, 
hoy liquidada, dio inicio a la actuación preliminar al interior del presente trámite sancionatorio, 
también es cierto que el mencionado documento fue comunicado el 10 de septiembre de 2018, 
mediante correo certificado 4-72, como consta en el folio 57 del expediente administrativo, lo 

 
18 JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ. Manual de procedimiento administrativo sancionatorio, 2ª ed., Bogotá, Legis, 2018, p. 
109 
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cual, demuestra, contrario a lo afirmado por CMB, que el mismo sí fue informado del presente 
trámite bajo las reglas previstas en las normas de procedimiento aplicables al mismo. Al respecto, 
se precisa que dado que se trata de un mero acto de trámite y que no existe una norma que 
obligue a su notificación personal, el requisito de publicidad se cumplía con su comunicación, lo 
cual, como se explicó, en efecto, ocurrió debidamente, garantizándose así los derechos del 
investigado. 
 
De esta forma, no es cierto que CMB no conociera de la investigación preliminar que se llevaba 
en su contra. De igual forma, se recuerda que en el trámite establecido para este tipo de 
procedimientos, CMB tuvo diferentes oportunidades para ejercer su derecho de defensa y 
contradicción, como lo es la presentación de descargos19, oportunidad para ejercer la actividad 
probatoria que considerase, y que obvió dicha oportunidad. 
 

3.3.2.6. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR LA OMISIÓN DE INCORPORAR 
FÍSICAMENTE AL EXPEDIENTE, LOS MEMORANDOS INTERNOS 
NÚMEROS I2018600003754 Y I2018700004232 

 
Menciona el investigado que los memorandos internos mediante los cuales la Coordinación de 
Contenidos Audiovisuales y la Coordinación Técnica de la extinta ANTV rinden concepto solicitado 
por la Coordinación de Vigilancia Control y Seguimiento, de la misma entidad, mediante radicados 
internos I2018600003754 y I2018700004232, respectivamente, no fueron incorporados en el 
expediente físico ni al trámite administrativo, y como consecuencia no fueron conocidos por el 
investigado lo que impidió ejercer frente a ellos su derecho de contradicción y defensa, lo que 
los convierte en una prueba ilegal. 
 
Consideraciones de la Comisión 
 
En primer lugar, al hacer referencia al memorando interno I2018700004232, que es relativo a la 
imputación jurídica del cargo segundo, numeral 1 del artículo 31 del acuerdo 03 de 2012, por el 
supuesto incumplimiento de la obligación en cabeza del investigado de usar la frecuencia 
asignada para la radiodifusión de televisión y la consecuente prohibición de suspender 
injustificadamente el servicio sin la previa renuncia a la licencia, no será analizada en el presente 
acto administrativo por tratarse de una competencia no asignada a esta Comisión. 
 
En ese sentido, debe recordarse que si bien es cierto que la investigación administrativa se inició 
por (i) el presunto incumplimiento del numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 del 9 
de marzo de 2016, y (ii) el presunto incumplimiento de lo previsto en los numerales 1 y 2 del 
artículo 31 y el numeral 5 del artículo 32 del Acuerdo CNTV 003 de 2012, como se explicó antes, 
luego de la distribución de competencias derivada de la Ley 1978 de 2019, la Comisión solo es 
competente para el primero de los cargos, no para el segundo, de tal manera que como el 
memorando interno I2018700004232 tiene que ver con el segundo -por referirse a la situación 
derivada del Acuerdo CNTV 003 de 2012-, su situación específica no será analizado de fondo por 
la CRC. 
 
De otro lado, respecto al memorando interno I2018600003754, revisado el expediente 
administrativo, se constató que a folio 62 del expediente se encuentra el memorando interno 
emitido por la Coordinación de Contenidos de la ANTV, de forma que lo alegado por el investigado 
carece de fundamento fáctico, especialmente porque el contenido de dicho documento estuvo a 
disposición de ser revisado en cualquier momento del trámite, e incluso dicho documento pudo 
ser solicitado para que en cualquiera de las oportunidades procedimentales se pudiera ejercer el 
derecho de defensa y contradicción frente al mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario recordar que este es respuesta a la solicitud hecha por 
la Coordinación de Vigilancia y Control el 18 de octubre de 2018, como consecuencia de la 
apertura de indagación preliminar, a la Coordinación de Contenidos de la extinta ANTV, como 
recomendación surgida de la visita realizada a las instalaciones del operador el 4 de octubre de 
2017. De la revisión efectuada por esta última coordinación se pudo constatar que entre el 27 de 
septiembre y el 3 de octubre de 2017, CMB no incluyó dentro de los programas emitidos los 
mecanismos de acceso al servicio prestado para las personas hipoacúsicas. Y precisamente este 
documento fue uno de los que sirvió de fundamento para la imputación de cargos hecha mediante 

 
19 Oportunidad de la que el investigado tuvo conocimiento al momento de notificarle personalmente la Resolución 1086 
del 24 de agosto de 2018, como consta en folio 55 del expediente administrativo A-2054 
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la Resolución 705 de 2019, tal como consta a folio 79 del expediente administrativo. De forma 
que el investigado conocía desde el momento mismo de inicio de la actuación administrativa la 
existencia de dicho documento, pero como bien se ha dicho en distintas ocasiones en el presente 
acto administrativo, CMB guardó silencio en el momento de presentar sus descargos y nunca 
comunicó la supuesta irregularidad que alega. 
 
Así mismo, el memorando referido, además de haber sido puesto en conocimiento del 
investigado, se trata de un documento contentivo de la revisión de la Coordinación de Contenidos 
de la extinta ANTV del material que el mismo CMB remitió a la entidad, no se constituye como 
un elemento un prueba que deba ser trasladado al investigado, pues esta trata puramente de un 
análisis interno y no de un documento que acredite la existencia de un hecho materia de 
investigación, de tal manera que el elemento con que sí cumple con las características de prueba 
es el material remitido por CMB en su momento, el cual es de conocimiento del investigado y 
forma parte del expediente, cumpliéndose así rigurosamente con las reglas legales sobre la 
práctica de las pruebas. 
 

3.4. GRADUACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER 
 
Precisada la existencia de una infracción administrativa y la ausencia de justificación de la misma, 
así como de cualquier otro motivo de exclusión de responsabilidad, procede ahora definir la 
sanción a imponer a CMB, para los cual es necesario señalar que el régimen sancionatorio se 
circunscribe a el desarrollado en el artículo 19 de la Resolución ANTV 350 de 2016, establece las 
sanciones a imponer ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 9, en 
concordancia con la ley 182 de 1995. Así el mencionado artículo 19 relaciona como sanciones a 
dicha conducta: 
 

“(…) 
1. Multa hasta por 2000 salarios mínimos. 
2. Suspensión del servicio. 
3. Caducidad de la concesión o cancelación de la licencia”. 

 
Sobre este punto se tiene que el artículo 20 de la citada resolución establece los siguientes 
criterios frente a la comisión de la conducta imputada: 
 

“(…) 
1. La gravedad de la falta. 
2. El daño producido. 
3. Reincidencia en la comisión de los hechos. 
4. La proporcionalidad entre la falta y la sanción. 
(…)”. 

 
En consecuencia, se procede a hacer la valoración de dichos criterios para definir la sanción a 
imponer: 
 
Gravedad de la falta: La obligación incumplida por CMB tiene como fin la protección del 
derecho a la igualdad en el acceso a los contenidos transmitidos a través del servicio público de 
televisión a la población con discapacidad auditiva con el fin de lograr la configuración real del 
mencionado derecho, de forma que el incumplimiento de la mencionada obligación deja a un 
grupo poblacional específico en imposibilidad de acceder a este servicio público. Así, al tratarse 
del reconocimiento activo de un derecho fundamental, y atendiendo a que la conducta no afecta 
el acceso y disfrute del servicio público de televisión a todas las personas, se estima una gravedad 
media de la falta.  
 
Daño producido: Como bien se mencionó, el daño producido resulta en la afectación en 
abstracto del servicio público de televisión a un grupo poblacional en específico, al evitar que las 
personas sordas e hipoacúsicas pudiesen disfrutar integralmente del mencionado servicio. Ahora 
bien, para determinar su gravedad, es necesario tener en cuenta que el servicio prestado es 
geográficamente definido como local, por lo que la afectación resulta a un grupo poblacional 
específico de un lugar específico, y de igual forma se muestra que dicho comportamiento no era 
sistemático, y que por el contrario fue un desconocimiento tan sólo temporal de la norma. En 
consecuencia, se estima que el daño producido es bajo. 
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Reincidencia en la comisión de los hechos: En relación con la reincidencia, no se verifica la 
concurrencia de la misma al interior de la actuación, pues revisadas las bases de datos de la 
Comisión, no se encuentra que CMB haya sido sancionado por conductas iguales a la del objeto 
de este trámite sancionatorio.  
 
Proporcionalidad entre la falta y la sanción: Teniendo en cuenta lo anotado respecto de la 
gravedad de la falta, el daño producido con las particularidades que se anotaron al respecto, y 
teniendo en cuenta que al ser CMB un operador de televisión sin ánimo de lucro, lo que significa 
que su actividad no tiene los incentivos propios del quehacer comercial y el juicio de reproche es 
menor, la no reincidencia y que no se trata de un incumplimiento sistemático a la regulación que 
permite el acceso a personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión, corresponde 
imponer una sanción que consistirá en MULTA, pues esta se encuentra como la consecuencia 
menos gravosa dentro de las definidas por el régimen sancionatorio, y el monto de la multa será 
equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017, pues 
como se explicó tratándose de una conducta que si bien puede ser gravedad media, tiene 
consecuencias en un sector poblacional específico de un espacio geográfico específico. 
 
En virtud de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1. DECLARAR administrativamente responsable a IGLESIA CENTRAL 
DENOMINACIÓN CENTRO MISIONERO BETHESDA CMB, identificada con NIT 
860.063.952-7, por la violación del numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV 350 de 2016. 
 
ARTÍCULO 2. IMPONER a IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN CENTRO MISIONERO 
BETHESDA CMB, identificada con NIT 860.063.952-7 multa de quince (15) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes del año 2017, como consecuencia del artículo anterior. 

 
ARTÍCULO 3. NOTIFICAR personalmente por medio electrónico el contenido de esta decisión 
a IGLESIA CENTRAL DENOMINACIÓN CENTRO MISIONERO BETHESDA CMB, 
identificada con NIT 860.063.952-7, entregándole copia de la misma e informándole que en su 
contra procede recurso de reposición ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que 
podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C. el 17 de septiembre de 2020     
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

   ERNESTO PAUL OROZCO  
                 OROZCO 

Presidente 

     JOSÉ FERNANDO PARADA 
RODRÍGUEZ 
Comisionado 
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Comisionado Ad-Hoc 
 

 
 
Proyecto No: A-2054 
 
S.C.C. 16/09/20 Acta 10 
C.C. 15/09/20 Acta 33  
 
Revisado por: Gabriel Levi. 
Elaborado por: Juan Pablo Osorio Marín. 

 


	LA SESIÓN DE COMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
	DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
	En ejercicio de sus facultades legales, según lo dispuesto en el numeral 20.1. del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019 y en ejercicio de las competencias conferidas, especialmente por el numeral 27 ...
	CONSIDERANDO
	1. ANTECEDENTES
	Revisado por: Gabriel Levi.

		2020-09-17T14:05:43-0500
	CARLOS EUSEBIO LUGO SILVA




